
NOTA EDITORIAL

Con el �n de consolidar el Mapa de Referencia del 
Distrito Capital, el pasado 6 de septiembre se realizó 
una mesa de trabajo con las entidades participantes 
SDP, SDM, UAECD, IDU Y EAAB,  donde  se presentó y 
validó el Procedimiento de Administración del Mapa 
de Referencia. 

El objetivo trazado y logrado fue “De�nir las activida-
des requeridas para la administración y gestión del 
Mapa de Referencia del Distrito Capital, como 
respuesta a las necesidades de los diferentes usuarios 
de información geográ�ca del Distrito en contar con 
un mapa base actualizado de la ciudad”. Igualmente 
se socializaron y acordaron los periodos de actualiza-
ción de cada capa componente del Mapa de Referen-
cia.

Esta mesa de trabajo sirvió como espacio para sociali-
zar los avances y aplicaciones que ha tenido el Mapa 
de Referencia en el Distrito Capital, en la Nación y en 
el sector privado. Igualmente se abrió el espacio  pro-
poniendo alternativas viables para su mejoramiento. 
Se espera contar con una versión actualizada del 
Mapa de Referencia para el mes de octubre de 2011.

NOTI

ESTRENANDO  LOGO  Y ESLOGAN 
Después de  recoger y procesar información alusiva y pertinente; analizar conceptos favorables y en contra;
consultar a los diferentes miembros del equipo IDECA y posteriormente al Área de Comunicaciones de 
UAECD, hoy presentamos nuestro nuevo logo  y el eslogan con el cual  nos identi�carán.
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Capacitaciones IDECA

IDECA participó de la IV Semana Geomática, evento 
organizado por el  IGAC  y realizado  entre el  8 y 12 
de Agosto.  En la Feria Tecnológica  se presentaron 
los principales servicios ofrecidos a las entidades 
Distritales y se informó a los asistentes de los 
últimos avances.

Por otro lado, el Director de la Unidad Gustavo 
Adolfo Marulanda, participó con la ponencia  titula-
da “El Catastro multipropósito de Bogotá, últimas 
tecnologías”    y el Subdirector del área de Informáti-
ca,  Ingeniero Sergio Soler,  presentó la ponencia 
“Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 
Capital, un paso adelante”.  Agradecemos al IGAC  su 
invitación.
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Uno de los proyectos bandera que lidera IDECA, 
consiste en articular la Infraestructura de Redes de 
Servicios Públicos -IRSP-,  que comprende el inventa-
rio de las sedes, redes, elementos complementarios  y 
equipamiento  del sistema de suministro  de servicios 
públicos de la ciudad, en cooperación con las Entida-
des que los ofrecen. 
Esta alianza  proyecta, en el mediano plazo,  consoli-
dar la infraestructura mencionada, lo cual contribuirá 
a:

• Facilitar  el acceso a la información requerida, 
para la planeación territorial , construcción de obras y 
prevención y atención de emergencias y desastres
• Mejorar  la calidad y precisión de la informa-
ción espacial de la infraestructura instalada de servi-
cios públicos, integrándola en el futuro con el mapa 
de referencia del Distrito.
• Reducir  los riesgos de daño de las diferentes 
redes de servicios públicos  en la ejecución de obras.

IDECA asistió a la plenaria convocada por  la Comisión Distri-
tal de Sistemas el pasado 29 de agosto, con el �n de culminar 
el proceso de o�cialización  de nueve (9) políticas de informa-
ción geográfica generadas durante los últimos dos años. Estas 
son: Producción, Custodia, Metadatos, Propiedad Intelectual, 
O�cialización, Responsabilidad, Seguridad, Privacidad y 
Disposición, Acceso y Uso.

Una vez �nalizada la plenaria, la Comisión aprobó las políticas  propuestas, quedando pendiente el acto adminis-
trativo mediante el cual serán o�cializadas dichas pautas. Esta será la última instancia previa a su difusión y conse-
cuente puesta en marcha.

A UN PASO DE OFICIALIZAR LAS POLÍTICAS DE 
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IDU, SDP, DPAE, Bomberos, 123, UAESP
Jardín Botánico, Secretaría del Hábitat

Gas Natural, EAAB, CODENSA, Empresa de Energía,
EPM, ETB, Telmex, Telefónica Telecom, Comcel, Movistar
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Entidades Participantes en el Proyecto de la -IRSP-
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Taller:        Representación de Objetos Geográ�cos
Objetivo: Dar a conocer a las entidades Distritales herramientas técnicas
                    que permitan desarrollar catálogos de representación de
                    forma estandarizada de conformidad con los lineamientos
                    internacionales.  
Entidades Asistentes :  26 
Total Participantes:      50 

Seminario:  Aspectos Normativos de IDECA 
Objetivo:  Difundir los aspectos normativos
 relacionados con la Infraestructura
 Integrada de Datos Espaciales del
 Distrito Capital. 
Entidades Asistentes :   15  
Total Participantes:   60 


